
	
	
	
	

“Winter´s	Tale	/Cuento	de	invierno”	
	
	

Arte	escénico	para	niñas	,	niños	y	jóvenes	a	partir	de	
seis	años 
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INTRODUCCIÓN:		
	
El	Teatro	Tyl-Tyl:	

El	Teatro	Tyl	Tyl	 es	 un	 espacio	 con	 vocación	de	 convivencia	
entre	 la	 infancia	 y	 los	procesos	 artísticos	de	 creación.	Desde	

sus	 comienzos	 el	
objetivo	 perseguido	
ha	sido	el	de	vincular	
el	 arte	 escénico	 de	
calidad	 con	 la	
infancia.	

Miles	 de	 niños	 con	
sus	 clases	 o	 sus	
familias,	 acuden	
anualmente	a	Tyl	Tyl	

y	 obtienen	 el	 placer	 de	 la	 emoción	 y	 el	 vértigo	 de	 lo	
imaginario	compartido	durante	su	experiencia.	

Tyl	 Tyl	 ha	 sido	 pensado	 para	 el	 deleite	 y	 la	 experiencia	 del	
arte	como	ilusión		compartida,	a	través	de	la	cual	sea	posible	
construir	una	realidad	individual	y	también	colectiva.	

Tyl	Tyl	es	un	espacio	en	el	que	la	infancia	puede	desarrollar	su	
propia	 teatralidad	 a	 partir	 de	 los	 rituales	 de	 la	 escena	
vinculados	al	juego	como	herramienta	de	aprendizaje.	

	

	



	
Winter´s	 Tale	 /	 Cuento	 de	 invierno	 es	 un	 trabajo	 escénico	
que	se	inspira	en	la	pieza	de	Shakespeare	con	el	mismo	título.	
Como	es	habitual	en	este	autor	la	riqueza	de	sus	situaciones	y	
la	 profundidad	del	 lenguaje	 hablado	 se	 ve	 aumentada	por	 la	
sólida	construcción	formal	que	posibilita	la	multiplicidad	en	la	
mirada	abriendo	un	amplio	abanico	para	la	puesta	en	escena.	
La	 pieza	 puede	 ser	 objeto	 de	 múltiples	 lecturas	 siendo	 la	
nuestra	 aquella	 que	 se	 refiere	 a	 la	 posibilidad	 de	 crear	 e	
inventar	historias	para	sobrellevar	el	temporal	que	sucede	en	
el	exterior.		
Dos	jóvenes	se	refugian	en	una	habitación	durante	una	noche	
de	tormenta	y	ese	espacio	les	habla	con	voz	propia.	
	
SINOPSIS:	

Versión	 libre	bilingüe	 inglés-castellano,	 inspirada	en	el	 título	
de	Shakespeare	con	el	mismo	nombre.	

Sobre	un	espacio	blanco	se	imprimen	experiencias	sensoriales	
que	 emanan	 de	 la	 atmósfera	 de	 la	 estación	 invernal.	 Una	
pastora-princesa	 y	 un	 Príncipe	 tejen	 la	 trama	 de	 amor	
vinculada	 a	 un	 pasado	 desconocido.	 Finalmente	 el	 amor	
desvela	un	paisaje	oculto	 tras	 lo	blanco	y	 la	vida	surge	de	 lo	
aparentemente	inerte	con	una	fuerza	renovada.	

	Un	 trabajo	 de	 actores,	música	 y	 color	 delicado	 y	minucioso	
cuya	 representación	 puede	 ser	 elegida	 en	 castellano	 o	 en	
inglés.	

	

	

	

	

	



EL	EQUIPO:	

Daniel	 Lovecchio:	 Director	 y	 creador	 de	 Winter´s	 Tale.	
Licenciado	en	Arte	Dramático	por	la	Escuela	Superior	de	Arte	
Dramático	 de	 Buenos	 	 Aires	 1978.	 Especialista	 en	 Rítmica	
Dalcroze.	Profesor	de	 teoría	y	solfeo	por	el	Conservatorio	de	
Buenos	 Aires.	 1978	 Cursa	 estudios	 de	 Pedagogía	 de	 la	
Expresión	Artística	(1979-82)	en	Acción	Educativa	de	Madrid.	
Armonía	y	composición	con	Félix	Santos	(1981-86)	Madrid	y	
Dirección	 Teatral	 con	 Domingo	 Logiúdice	 (1982-1984)	
Madrid.	Doctor	en	teatro	por	la	Universidad	de	Valladolid	con	

la	 Tesis	 	 El	nacimiento	de	 la	
teatralidad	 en	 la	 etapa	
infantil	 y	 consideración	 para	
una	didáctica	de	la	escena.	

Director	 artístico	 de	 la	
compañía	 Tyl	 Tyl	 Teatro	 y	
Música	desde	1984,	con	más	
de	50	espectáculos	dirigidos	
para	 niños	 y	 jóvenes	 y	 la	
participación	 en	 Festivales	
nacionales	e	internacionales:	
Premio	 del	 público	 al	mejor	
espectáculo	y	del	jurado	a	la	
mejor	 música	 FESTIVAL	
WALIZKA	 LOMZA	 POLONIA	

2008	 con	 el	 espectáculo	 Sesá	 y	 con	 el	 espectáculo	 ECOS	 en	
2010.			

Funda	 y	 Co-dirige	 el	 Teatro	 Tyl	 Tyl	 (Centro	 de	 Arte	 para	 la	
Infancia	y	la	Juventud)	y	la	Escuela	de	Expresión	Artística	del	
Teatro	Tyl	Tyl	desde	1995.		



Fredrik	 Scheike:	 Actor	
del	 espectáculo	
“Winter´s	 Tale/Cuento	
de	Invierno”.	Es	un	actor	
sueco,	siempre	dispuesto	
a	 afrontar	 nuevos	retos.	
Formado	 entre	 New	
York	 y	 Los	 Angeles.	
Graduado	 en	 técnica	
actoral	 por	 la	 NewYork	
Film	Academy	 y	 Theatre	
of	 Arts.	 Entre	 su	
experiencia	 profesional,	
en	 los	 últimos	dos	 años,	
destacan:		 Cuatro	 obras	
de	 teatro;	 veinticinco	
películas,	 de	 las	 cuales,	
dos	 de	 ellas,	 han	
participado	 en	 festivales	

cinematográficos	 alrededor	 de	 todo	 el	 mundo.	
Con	especialidad	 en	 la	 técnica	 Meisner	 e	 improvisación.	Con	
un	máster	en	la	Escuela	de	Formación	TAI.	Profesor	de	Teatro	
en	Inglés.		

Nerea	Lovecchio:	

	

	



Actriz	del	espectáculo	“Winter´s	Tale/Cuento	de	Invierno”.	
Doctora	en	Artes	Escénicas	por	la	Universidad	de	Valladolid	
con	su	tesis	“Del	vacío	a	la	creación”.	Graduada	en	Artes	

Escénicas	por	la	Universidad	de	Nebrija,	habiendo	cursado	el	
tercer	año	de	licenciatura	en	New	York,	Hunter	College.	
Durante	ese	mismo	año(2011)	trabajó	en	TeatroStageFest	
(festival	de	teatro	latino	en	New	York)	como	Manager	
Assistant.	A	partir	de	ese	momento,	Nerea	Lovecchioha	
viajado	periódicamente	a	New	York	para	completar	su	
formación	en	lugarescomo	HB	Studio	o	Pearl	Studio.	

Obteniendo	la	Diplomatura	en	actuación	frente	a	la	cámara,	
técnica	vocal	y	técnica	de	interpretación	en	T.Schrieber	Studio	

(New	York,	2012).	

Con	un	máster	oficial	en	Investigación	de	la	Comunicación	
como	Agente	Histórico	Social	en	la	Universidad	de	Valladolid	
(2013-2014).	Nerea	Lovecchio	cuenta	con	una	experiencia	
actoral	en	Teatro	(para	niños	y	adultos),	Teatro	musical,	

cortometrajes,	cine	independiente	y	televisión.	Profesora	de	la	
Escuela	de	Arte	del	Teatro	Tyl-Tyl	del	grupo	de	adolescentes	y	

de	Teatro	en	inglés.	

• REPRESENTACIONES	PARA	PÚBLICO	FAMILIAR	

-	Precio	a	consultar.		

• ACTIVIDAD	 PROPUESTA	 PARA	 EL	 ÁMBITO	
EDUCATIVO	

- Asistencia	al	espectáculo	en	castellano	o	inglés	(decisión	
que	toma	el	profesorado	del	centro)	

- Coloquio	posterior	con	el	director	en	castellano	o	inglés.	
- Improvisación	de	algunos	alumnos	con	los	actores.	
- Guía	 didáctica	 que	 se	 entregará	 al	 finalizar	 el	
espectáculo.	

PRECIOS	

- Alumnos:	5,5	Euros.	



- Profesores:	Entrada	gratuita.	

CONTACTO:	

Nerea Lovecchio 
Teatro TylTyl 

Centro de Arte para la Infancia y la Juventud  
Editorial Ecos, arte y cultura 
Producciones Lapotínguele 
redestyltyl@gmail.com	

670353847 
www.tyltyl.org 

 
 
	

	


